CÓDIGO DE COMERCIO1
Cuentas anuales consolidadas
Artículo 42.
1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el
control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que
se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará
como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de
administración.
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los
derechos de voto.
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y
durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta
circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad
dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la
sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los
casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.
A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los
que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su
propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de
los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.
2. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados no exime
a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de
gestión correspondiente, conforme a su régimen específico.
3. La sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en ellas, a
las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este
artículo, así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma
jurídica y con independencia de su domicilio social.
4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá
designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe
de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las
cuentas anuales consolidadas.
5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la
aprobación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las
cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo
podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los
documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y
el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del
grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del
mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas anuales de las
sociedades anónimas.
6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente
cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se
aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y publicación de
cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas en el
apartado 1 del presente artículo.
Artículo 43.
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Redacción de art. 1.2 de la LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea (BOE nº 160, de 5 de julio de 2007).

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán
obligadas a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes:
1.ª Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el conjunto
de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados
en la Ley de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a
negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
2.ª Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo
tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de
la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 por ciento o más de las participaciones
sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por ciento no
hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del ejercicio.
En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades
que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, cuya
sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la
mención de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al
que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.
c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión y el
informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna de las
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la sociedad dispensada.
d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea.
Artículo 43 bis.
Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse de acuerdo con las siguientes normas:
a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas por los
Reglamentos de la Unión Europea.
No obstante, también les serán de aplicación los artículos 42, 43 y 49 de este Código.
Asimismo, deberán incluir en las cuentas anuales consolidadas la información contenida en las
indicaciones 1.ª a 9.ª del artículo 48 de este Código.
b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido valores
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, podrán optar por la aplicación de las normas de contabilidad incluidas en este Código
y sus disposiciones de desarrollo, o por las normas internacionales de información financiera
adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea. Si optan por estas últimas, las cuentas
anuales consolidadas deberán elaborarse de manera continuada de acuerdo con las citadas
normas, siéndoles igualmente de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la letra a) de
este artículo.
Artículo 44.
1. Las cuentas anuales consolidadas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de
flujos de efectivo y la memoria, consolidados. Estos documentos forman una unidad. A las
cuentas anuales consolidadas se unirá el informe de gestión consolidado.
2. Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse con claridad y reflejar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del conjunto constituido por las
sociedades incluidas en la consolidación. Cuando la aplicación de las disposiciones de este
Código no fuera suficiente para dar la imagen fiel, en el sentido indicado anteriormente, se
aportarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese
resultado.
En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición contenida en los artículos
siguientes fuera incompatible con la imagen fiel que deben ofrecer las cuentas consolidadas tal
disposición no será aplicable. En tales casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de
aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del grupo.

3. Las cuentas anuales consolidadas se establecerán en la misma fecha que las cuentas
anuales de la sociedad obligada a consolidar. Si la fecha de cierre del ejercicio de una
sociedad comprendida en la consolidación difiere en más de tres meses de la correspondiente
a las cuentas consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias
referidas a la fecha en que se establezcan las consolidadas.
4. Cuando la composición de las empresas incluidas en la consolidación hubiese variado
considerablemente en el curso de un ejercicio, las cuentas anuales consolidadas deberán
incluir en la memoria la información necesaria para que la comparación de sucesivos estados
financieros consolidados muestre los principales cambios que han tenido lugar entre ejercicios.
5. Las cuentas consolidadas deberán ser formuladas expresando los valores en euros.
6. Las cuentas y el informe de gestión consolidados serán firmados por todos los
administradores de la sociedad obligada a formularlos, que responderán de la veracidad de los
mismos. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en los documentos en que falte, con
expresa mención de la causa.
Artículo 45.
1. Los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendidos en la consolidación deben
ser valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los criterios incluidos en este
Código y sus disposiciones de desarrollo.
2. Si algún elemento del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendido en la consolidación ha
sido valorado por alguna sociedad que forma parte de la misma, según métodos no uniformes
al aplicado en la consolidación, dicho elemento debe ser valorado de nuevo conforme a tal
método, salvo que el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los
efectos de alcanzar la imagen fiel del grupo.
3. La estructura y contenido de las cuentas anuales consolidadas se ajustará a los modelos
aprobados reglamentariamente, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 de este Código
para las cuentas anuales individuales.
4. En el balance consolidado se indicará en una partida específica del patrimonio neto, con
denominación adecuada, la participación correspondiente a los socios externos o intereses
minoritarios del grupo.
Artículo 46.
Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades del grupo se incorporarán en las
cuentas anuales consolidadas aplicando el método de integración global. En particular, se
realizará mediante la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª Los valores contables de las participaciones en el capital de las sociedades dependientes
que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante se compensarán, en la fecha de
adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representen en relación con el valor
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones
en los términos que reglamentariamente se determinen.
Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones sucesivas
de participaciones.
2.ª La diferencia positiva que subsista después de la compensación señalada se inscribirá en el
balance consolidado en una partida especial, con denominación adecuada, que será
comentada en la memoria, así como las modificaciones que haya sufrido con respecto al
ejercicio anterior en caso de ser importantes. Esta diferencia se tratará conforme a lo
establecido para el fondo de comercio en el artículo 39.4 de este Código.
Si la diferencia fuera negativa deberá llevarse directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.
3.ª Los elementos del activo y del pasivo de las sociedades del grupo se incorporarán al
balance consolidado, previa aplicación de lo establecido en el artículo 45 de este Código, con
las mismas valoraciones con que figuran en los respectivos balances de dichas sociedades,
excepto cuando sea de aplicación la regla 1.ª, en cuyo caso se incorporarán sobre la base del
valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las
provisiones en los términos que reglamentariamente se determinen, en la fecha de primera
consolidación, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde dicha
fecha.
4.ª Los ingresos y los gastos de las sociedades del grupo, se incorporarán a las cuentas
anuales consolidadas, salvo en los casos en que aquéllos deban eliminarse conforme a lo
previsto en la regla siguiente.

5.ª Deberán eliminarse generalmente los débitos y créditos entre sociedades comprendidas en
la consolidación, los ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre dichas sociedades,
y los resultados generados a consecuencia de tales transacciones, que no estén realizados
frente a terceros. Sin perjuicio de las eliminaciones indicadas, deberán ser objeto, en su caso,
de los ajustes procedentes las transferencias de resultados entre sociedades incluidas en la
consolidación.
Artículo 47.
1. Cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione conjuntamente con una o varias
sociedades ajenas al grupo otra sociedad, ésta podrá incluirse en las cuentas consolidadas
aplicando el método de integración proporcional, es decir, en proporción al porcentaje que de
su capital social posean las sociedades incluidas en la consolidación.
2. Para efectuar esta consolidación proporcional se tendrán en cuenta, con las necesarias
adaptaciones, las reglas establecidas en el artículo anterior.
3. Cuando una sociedad incluida en la consolidación ejerza una influencia significativa en la
gestión de otra sociedad no incluida en la consolidación, pero con la que esté asociada por
tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada
a contribuir a la actividad de la sociedad, dicha participación deberá figurar en el balance
consolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apropiado.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe una participación en el sentido expresado,
cuando una o varias sociedades del grupo posean, al menos, el 20 por ciento de los derechos
de voto de una sociedad que no pertenezca al grupo.
4. Se incluirán en las cuentas consolidadas aplicando el procedimiento de puesta en
equivalencia o método de la participación, todas las sociedades incluidas en el apartado 3, así
como las sociedades del apartado 1 que no se consoliden a través del método de integración
proporcional. La opción establecida para las sociedades del apartado 1, se ejercerá de manera
uniforme respecto a todas las sociedades que se encuentren en dicha situación.
5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las reglas
siguientes:
a) Cuando se aplique por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, el valor
contable de la participación en las cuentas consolidadas será el importe correspondiente al
porcentaje que represente dicha participación, en el momento de la inversión, sobre el valor
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones
en los términos que reglamentariamente se determinen. Si la diferencia que resulta entre el
coste de la participación y el valor a que se ha hecho referencia es positiva, se incluirá en el
importe en libros de la inversión y se pondrá de manifiesto en la memoria, siéndole de
aplicación lo dispuesto en el artículo 46. Si la diferencia es negativa deberá llevarse
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones de
participaciones sucesivas.
b) Las variaciones experimentadas en el ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la
sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el procedimiento de puesta en
equivalencia, una vez eliminada la proporción procedente de los resultados generados en
transacciones entre dicha sociedad y la sociedad que posee la participación, o cualquiera de
las sociedades del grupo, que no estén realizados frente a terceros, aumentarán o disminuirán,
según los casos, el valor contable de dicha participación en la proporción que corresponda, una
vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde la fecha en la que el
método se aplique por primera vez.
c) Los beneficios distribuidos por la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por
el procedimiento de puesta en equivalencia, reducirán el valor contable de la participación en el
balance consolidado.
Artículo 48.
Además de las menciones prescritas por otras disposiciones de este Código y por la Ley de
Sociedades Anónimas, con las necesarias adaptaciones en atención al grupo de sociedades, la
memoria consolidada deberá incluir, al menos, las indicaciones siguientes:
1.ª El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la consolidación; la participación
y porcentaje de derechos de voto que tengan las sociedades comprendidas en la consolidación
o las personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de ellas en el capital de otras
sociedades comprendidas en la consolidación distintas a la sociedad dominante, así como el

supuesto del artículo 42 en el que se ha basado la consolidación, identificando la vinculación
que les afecta para configurarlas dentro de un grupo. Esas mismas menciones deberán darse
con referencia a las sociedades del grupo que queden fueran de la consolidación, porque no
tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas anuales
consolidadas, indicando los motivos de la exclusión.
2.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se aplique el procedimiento de puesta en
equivalencia o método de la participación en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
47, con indicación de la fracción de su capital y porcentaje de derechos de voto que poseen las
sociedades comprendidas en la consolidación o por una persona que actúe en su propio
nombre, pero por cuenta de ellas. Esas mismas indicaciones deberán ofrecerse en relación con
las sociedades en las que se haya prescindido de lo dispuesto en el artículo 47, cuando las
participaciones en el capital de estas sociedades no tenga un interés significativo para la
imagen fiel que deben expresar las cuentas consolidadas, debiendo mencionarse la razón por
la que no se ha aplicado este método.
3.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se les haya aplicado el método de
integración proporcional en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47, los
elementos en que se base la dirección conjunta, y la fracción de su capital y porcentaje de
derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o una persona
que actúa en su propio nombre, pero por cuenta de ellas.
4.ª El nombre y domicilio de otras sociedades, no incluidas en los apartados anteriores, en las
que las sociedades comprendidas en la consolidación, posean directamente o mediante una
persona que actúe en su propio nombre, pero, por cuenta de aquéllas, un porcentaje no inferior
al 5 por ciento de su capital. Se indicará la participación en el capital y porcentaje de derechos
de voto, así como el importe del patrimonio neto y el del resultado del último ejercicio de la
sociedad cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Estas informaciones podrán omitirse cuando
sólo presenten un interés desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas
consolidadas.
5.ª El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades
comprendidas en la consolidación, distribuido por categorías, así como, si no fueren
mencionados separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal
referidos al ejercicio.
Se indicará por separado el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por
las sociedades a las que se aplique lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47.
6.ª El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el
curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de
administración, ambos de la sociedad dominante, cualquiera que sea su causa, así como de
las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de seguros de vida
respecto de los miembros antiguos y actuales de los órganos de administración y del personal
de alta dirección. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo.
Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos
anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.
7.ª El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los
miembros de los órganos de administración, ambos de la sociedad dominante, por cualquier
sociedad del grupo, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los
importes eventuales devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título
de una garantía cualquiera. Igualmente se indicarán los anticipos y créditos concedidos al
personal de alta dirección y a los administradores de la sociedad dominante por las sociedades
ajenas al grupo a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 47. Estas informaciones se
podrán dar de forma global por cada categoría. Cuando los miembros del órgano de
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las
personas físicas que los representan.
8.ª La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos no incluidos en el balance
consolidado, así como el impacto financiero de estos acuerdos, en la medida en que esta
información sea significativa y necesaria para determinar la situación financiera de las
sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto.
9.ª El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros
servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes a las personas
o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

10.ª Transacciones significativas, distintas de las intragrupo, realizadas entre cualquiera de las
sociedades incluidas en el grupo con terceros vinculados, indicando la naturaleza de la
vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, que sea
necesaria para la determinación de la situación financiera de las sociedades incluidas en la
consolidación consideradas en su conjunto.
Artículo 49.
1. El informe de gestión consolidado deberá contener la exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación del conjunto de las sociedades incluidas en la consolidación, junto
con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.
La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados
de los negocios y la situación de las empresas comprendidas en la consolidación considerada
en su conjunto, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la empresa. En la medida
necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la empresa,
este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no
financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, con inclusión de
información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.
Al proporcionar este análisis, el informe consolidado de gestión proporcionará, si procede,
referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas
consolidadas.
2. Además deberá incluir información sobre:
a) Los acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre del ejercicio de las
sociedades incluidas en la consolidación.
b) La evolución previsible del conjunto formado por las citadas sociedades.
c) Las actividades de dicho conjunto en materia de investigación y desarrollo.
d) El número y valor nominal o, en su defecto, el valor contable del conjunto de acciones o
participaciones de la sociedad dominante poseídas por ella, por sociedades del grupo o por
una tercera persona que actúe en propio nombre, pero, por cuenta de las mismas.
3. Con respecto al uso de instrumentos financieros, y cuando resulte relevante para la
valoración de los activos, pasivos, situación financiera y resultados, el informe de gestión
incluirá lo siguiente:
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política
aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la
contabilidad de cobertura.
b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y
riesgo de flujo de efectivo.
4. Cuando la sociedad obligada a formular cuentas anuales consolidadas haya emitido valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, incluirá en el informe de gestión consolidado, en una sección separada, su informe de
gobierno corporativo.
5. La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justificará su ausencia en
las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo
previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los desarrollan.»

